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29 de abril de 2019 
 
Estimados padres/tutores de estudiantes de sexto grado: 
 
De parte de todos nosotros en la Escuela J.P. Case, me gustaría dar una cálida bienvenida a todos 
nuestros nuevos estudiantes y familias. Los años de escuela intermedia son importantes en la vida de 
su hijo y para la experiencia educativa. Las investigaciones apoyan, "el estudiante adolescente pasa por 
la segunda más rápida  racha de crecimiento de la vida humana". La experiencia de la escuela 
intermedia de su hijo consistirá en dos años de nuevos desafíos mientras los preparamos para la 
escuela secundaria y mas adelante. A través de nuestra asociación efectiva, haremos de los años de 
adolescencia preemergentes un tiempo positivo en la vida de su hijo; a medida que aprenden, crecen y 
se desarrollan sobre quiénes son como futuros líderes y aprendices. 
 
Este año, los invitamos a usted y a su hijo a asistir a un programa de Orientación para Padres/ 
Estudiantes para la clase entrando al septimo grado (La clase de 2021) el miércoles, 15 de mayo de 
2019, a las 6:00 p.m. en el auditorio de J.P. Case Middle School. El programa incluirá presentaciones de 
mi equipo administrativo, consejeros de orientación y director atlético. Se le proporcionara información 
sobre horarios, actividades extracurriculares y otros eventos en la escuela. El objetivo de la noche es 
proporcionar un entendimiento de un día en la vida de un estudiante de J.P. Case Middle School y 
hablar sobre las oportunidades y los apoyos disponibles para asegurar que su hijo tenga una 
experiencia exitosa en nuestra escuela.  
 
Además, tenemos programado un “Sneak Peek” de J.P. Case este verano el miércoles, 21 de agosto de 
2019. Los estudiantes y los padres podrán recorrer el edificio para ubicar sus salones de clase. Los 
estudiantes que entran al septimo grado y sus padres son bienvenidos. Tenga en cuenta: no hay 
presentaciones formales o visitas durante el Sneak Peek; La información sobre la fecha y las horas 
seguirán. 
 
Tenga en cuenta que si su hijo planea participar en un deporte de otoño en el J. P. Case en septiembre, 
comenzaremos a recopilar los formularios atléticos completados el viernes 14 de junio de 2019, hasta la 
fecha límite del jueves 8 de agosto de 2019. 
 
Esperamos verlo en nuestra reunión de orientación la noche del 15 de mayo a las 6:00. 
 
Atentamente, 
 
Robert Castellano 
Principal 
 
 


